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Economía y medioambiente
¿Salvo el crecimiento económico 

todo es ilusión?

Giancarlo Castiglione G.

No todo lo que 
brilla es oro:

Crecimiento  económico y desarrollo social
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América Latina en crecimiento 
América Latina

Crecimiento del Producto Bruto Interno

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI 

Acum.

Prom. 

Anual

1 Panamá 0.6 2.2 4.2 7.5 7.2 8.5 12.1 10.1 3.9 7.5 10.8 10.7 101.5 7.3

2 Perú 0.2 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.8 8.8 6.9 6.3 82.6 5.9

3 Rep. Dominicana 1.8 5.8 -0.3 1.3 9.3 10.7 8.5 5.3 3.5 7.8 4.5 3.9 67.7 4.8

4 Argentina -4.4 -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7 6.8 0.9 9.2 8.9 1.9 62.9 4.5

5 Ecuador 4.8 3.4 3.3 8.8 5.7 4.7 2.0 7.2 0.4 3.6 7.4 5.0 64.6 4.6

6 Costa Rica 1.1 2.9 6.4 4.3 5.9 8.8 7.9 2.8 -1.1 4.7 4.2 5.1 61.6 4.4

7 Colombia 2.2 2.5 4.6 4.7 5.7 6.9 7.5 2.4 0.4 4.0 5.9 4.0 59.4 4.2

8 Paraguay 2.1 0.0 3.8 4.1 2.9 4.3 6.8 4.2 -4.0 13.1 4.3 -1.2 56.0 4.0

9 Chile 3.5 2.2 4.0 6.0 5.6 4.6 4.6 3.7 -1.0 6.1 5.9 5.6 60.3 4.3

10 Honduras 2.7 3.8 4.5 6.2 6.1 6.6 6.3 4.2 -2.1 2.8 3.6 3.5 54.5 3.9

11 Bolivia 1.7 2.5 2.7 4.2 4.4 4.8 4.6 6.1 3.4 4.1 5.2 5.2 58.7 4.2

12 Brasil 1.3 2.7 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 5.1 -0.3 7.5 2.7 0.9 47.0 3.4

13 Venezuela 3.4 -8.9 -7.8 18.3 10.3 9.9 8.2 5.3 -3.2 -1.5 4.2 5.5 46.1 3.3

14 Uruguay -3.8 -7.7 0.8 5.0 7.5 4.3 7.5 7.2 2.2 8.9 6.5 3.9 50.1 3.6

15 Guatemala 2.4 3.9 2.5 3.2 3.3 5.4 6.3 3.3 0.5 2.9 4.1 3.0 47.5 3.4

16 Nicaragua 3.0 0.8 2.5 5.3 4.3 4.2 3.1 4.0 -2.2 3.6 5.4 5.2 47.2 3.4

17 México -0.2 0.8 1.7 4.1 3.3 4.8 3.4 1.2 -6.0 5.3 3.9 3.9 33.0 2.4

18 El Salvador 1.7 2.3 2.3 1.9 3.3 4.2 4.3 1.3 -3.1 1.4 2.0 1.6 26.4 1.9

Elaboración: Giancarlo Castiglione Guerra Forum Solidaridad Perú



3

Grado de Inversión 

(Macro)
S&P

Índice de Competitividad 

(Micro)

2012-

2013

Índice de Oportunidades 

Humanas (Social)
BM

1/

Chile A+ Chile 1 Chile 1

Perú BBB Panamá 2 Argentina 2

México BBB Brasil 3 Costa Rica 3

Brasil BBB México 4 Venezuela 4

Panama BBB Costa Rica 5 Uruguay 5

Colombia BBB- Perú 6 México 6

Uruguay BBB- Colombia 7 Colombia 7

Costa Rica BB+ Uruguay 8 Ecuador 8

Guatemala BB Guatemala 9 Jamaica 9

Paraguay BB- Ecuador 10 Brasil 10

Bolivia BB- Honduras 11 República Dominicana 11

República Dominicana B+ Argentina 12 Panamá 12

Venezuela B+ Jamiaca 13 Paraguay 13

Honduras B+ Bolivia 14 Perú 14

Argentina B República Dominicana 15 Bolivia 15

Ecuador B Nicaragua 16 Honduras 16

Jamaica B- Paraguay 17 Guatemala 17

Nicaragua B- Venezuela 18 Nicaragua 18

Crecimiento económico no es igual 
a desarrollo social
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Algunas constataciones

El escenario mundial
• La proyección de crecimiento ha 

disminuido (China y Europa).

• Desaceleración del crecimiento 
en América Latina.

• Caen precios de minerales.

• Se deprecian las monedas de AL
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Economía, 
medioambiente y 

extractivismo

Entorno internacional

• Los precios de exportación descenderán más rápido que lo previsto.
Se espera una elevada volatilidad en los precios de las materias
primas y existe un riesgo de un descenso mayor al anticipado

Tomado del Marco Macroeconómico Multianual 
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¿Se acabó la bonanza?

• Si bien los precios han disminuido el volumen 
de explotación de los productos se ha 
incrementado

• Es decir se compensará la caída de los precios 
con una mayor explotación en sectores 
extractivos 

Se profundiza el extractivismo
• Los sectores primarios crecerán por debajo de lo previsto, debido a 

la menor producción minera y pesquera, para el 2014 – 2016 se 
estima que el sector primario crecerá 6% por un impulso de 10% de 

la minería. 
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Población indígena y extractivismo
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Centrales hidroeléctricas en la 
amazonía

La concentración de la tierra en Perú

 La ampliación de la 
frontera agrícola 

 La concentración vía el 
mercado de tierras

 La conversión de las 
cooperativas agrarias  
azucareras en empresas 
privadas y los cambios 
de dueños

 La producción de 
agrocombustibles

 Otras: Urbanización, 
turismo, espacio de 
recreación…
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Aproximándonos a los 
PAQUETAZOS que vulneran 

el medio ambiente

Las normas para favorecer 
intereses privados ¿son nuevas?

• NO, durante el gobierno de Alan García se dieron dos 
paquetes de normas:

– El paquete posterior al artículo del perro del hortelano, que se 
planteaba como indispensable para viabilizar el TLC y que trajo 
como resultado el Baguazo

– El paquete reactivador tras la crisis financiera internacional del 
año 2008 que originó algunos de los casos de corrupción 
actuales

• Durante el gobierno de Ollanta Humala esta sería la segunda 
tanda de normas “promotoras de inversión”

– Conjunto de normas para “recuperar la confianza de los 
inversionistas”

– Conjunto de normas para “reactivar la economía”
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Se profundiza la “República 
Empresarial” Cecilia Méndez

• Primer grupo de siete medidas para  recuperar la 
confianza de los inversionistas 

• Diversas medidas normativas para:

– Inversión privada en infraestructura y servicios públicos

– Declarar de interés público obras de inversión privada.

– Ampliación de las causales de expropiación posibles 
colisión con la constitución

Segundo grupo de medidas:

– Abuso del silencio administrativo

– Multas para los funcionarios que “traben inversiones”

• Ley N° 30025, proyectos de infraestructura 
declarados de necesidad.

Norma Legal

D.S. Nº 054-2013-PCM   

(16.05.13) Aprueban 

Disposiciones Especiales para 

ejecución de procedimientos 

administrativos

D.S. Nº 060-2013-PCM  

(25.05.13)  “Aprueban 

disposiciones especiales para 

agilizar la ejecución de 

proyectos de inversión 

pública y privada”

D.S. Nº 104-2013-EF 

(25.05.13)  “Declaran de 

interés nacional y prioritaria 

la promoción y agilización de 

la inversión”

Marco Macroeconómico 

Multianual  (MMM) 2014-

1016  (25.05.13)

R.M. Mº 162-2013-EF/15 

(31.05.13) “Aprueban 

Declaración de Principios de 

MMM2014-2016”

Se profundiza la
“República Empresarial” Cecilia Méndez

• Decretos Legislativos que profundizan el modelo económico 
primario exportador y que privilegia los megaproyectos.

• Segunda oleada de modificaciones normativas pro empresariales 
(la primera fue en el gobierno de Alan García 2008 - 2009)

• Se generan campos de opacidad que potencialmente facilitan 
actos de corrupción.

• Se afianza la “captura del Estado” desde los intereses de los 
inversionistas 

• Primacia del derecho a la libertad de la empresa sobre otros 
derechos constitucionales 

• Depreciación de la clase política y subordinación del legislativo al 
ejecutivo. 



11

Hablemos del paquetazo Castilla 

• El denominado paquete Castilla ha sido elaborado en 
estricto secreto, gremios empresariales y grupos de 
interés han participado en su formulación.

• El gobierno reduce estándares laborales y ambientales,  
debilita las instituciones encargadas de su regulación con 
el fin de aumentar la inversión en la extracción de 
recursos naturales y, de este modo, enfrentar la actual 
desaceleración en la                                                               
tasa de crecimiento                                                                  
del PBI. No le importa                                                                    
el costo socio-ambiental                                                            
de sus medidas.

“Entrar en una discusión política 
sobre las medidas (en momentos en 
que se requiere un consenso general 

para destrabar las inversiones) 
implicaría una pérdida de tiempo y 
la puesta en riesgo del crecimiento 

económico del país.”

Alfonso García Miró, ex presidente de Confiep

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uu0qHjAS7PNNEM&tbnid=8ekt3QzJjnVfiM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod%3Dcontenido%26com%3Dcontenido%26id%3D11870&ei=0tfEU-z8Ao_jsATbpoHYBQ&psig=AFQjCNGsLyxoM17jn6VTPxhPVU3_bvZWDw&ust=1405495634119743
http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uu0qHjAS7PNNEM&tbnid=8ekt3QzJjnVfiM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod%3Dcontenido%26com%3Dcontenido%26id%3D11870&ei=0tfEU-z8Ao_jsATbpoHYBQ&psig=AFQjCNGsLyxoM17jn6VTPxhPVU3_bvZWDw&ust=1405495634119743
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Conociendo el paquetazo
• Que aspectos contempla el paquetazo

• Tributarios

• Ley de Contrataciones

• Laborales

• Ambientales

• Inversión público privada

• En lo tributario se elimina la capitalización de intereses.- La 
capitalización de intereses sucede cuando, en una deuda, los 
intereses acumulados se agregan al monto original.  Se van a 
condonar 22 mil millones de soles de deuda a grandes  deudores. 
De estos hay nueve grandes deudores que deben más de 500 
millones de soles. 

Conociendo el paquetazo

• En materia de contrataciones.- Si la compra es menor a 30 mil 400 
soles (8 UIT), ya no será regulada por la Ley de Contrataciones del 
Estado. Aunque sí será supervisada por la OSCE, inscrita en el 
Registro Nacional de Proveedores y sujeto a causales de 
impedimento.

• Los familiares de funcionarios públicos podrán hacer 
contratos con el Estado sin ningún problema. Este proyecto se 
pone sospechoso porque puede ser aprovechado para 
cometer actos de corrupción. 

• Si hay alguna controversia en una contratación, se resuelve por 
arbitraje. Sin embargo, el Estado considera que duran mucho, 
además que generan costos económicos y sociales. 
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Conociendo el paquetazo

• Cambios en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para así 
rebajar costos laborales tales como, la reducción de la periodicidad 
de los exámenes médicos a los trabajadores, así como cambiar los 
agentes de salud encargados de realizarlos.

• Con ello, según el MEF, se generaría un ahorro de más de S/.1000 
millones para las empresas, con lo cual, no solo se libera dinero 
para inversiones, sino, se dará menos incentivos a la informalidad.  

• Aunque –dicen- no afectar los beneficios laborales, salud y 
seguridad de los trabajadores, la                                                     
experiencia enseña que este tipo                                                         
de relajamientos en medidas que                                                            
protegen los derechos y previenen                                                                 
los accidentes terminan en graves                                                                       
afectaciones de los avances en                                                          
estos temas.
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Conociendo el paquetazo
• Recortes en los temas ambientales 

– Reducción de las multas de la OEFA

– El Minam ya no creará Zonas Reservadas

– Solo 45 días para opinar sobre EIA

– Análisis económico para los estándares de calidad 
ambiental

– Ni la ZEE ni el OT asignarán usos ni exclusiones de uso

– Incluso se avanzará con las concesiones en áreas 
protegidas. Adiós consulta previa.

Estas medidas se dieron el año 2014 cuando el Perú era sede de la 
Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, COP20 si eso se dío
cuando los ojos del mundo estaban en Perú, ¿Qué se puede 
esperar después?.
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¿Qué se está haciendo?
• Diversas organizaciones de pueblos indígenas, de derechos 

humanos, gremios, sindicatos, entre otros, expresan su 
profundo rechazo ante las propuestas adoptadas por el 
Gobierno y en dos pronunciamientos, aseguraron que esta 
medida recortará las facultades del Ministerio del Ambiente y 
por consiguiente debilitarán los estándares ambientales.
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• "Vemos que el Gobierno Peruano asume compromisos 
internacionales para la protección del ambiente, pero al mismo 
tiempo promueve legislación que priva a las instituciones y 
autoridades competentes de la capacidad para implementar 
regulaciones ambientales elementales," explica Julia Urrunaga 

(directora de Environmental Investigation Agency),

• "La riqueza de los recursos naturales del Perú está en 
juego, y estamos sacrificando el desarrollo a largo plazo 
para todos, a cambio de asegurar ganancias inmediatas 
para unos pocos."


